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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  
SALA PENAL
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ


Pereira, veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013).  9:00 horas.   



1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se decide en Sala Unitaria la impugnación presentada por el abogado Bladimir Rendón Rincón, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el día dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013), mediante la cual se negó por improcedente la acción constitucional de Hábeas Corpus,  formulada  a favor de Sergio Andrés Arévalo Prado, María Teresa Blanco, Whitney Rivera, Juver Bilvao, Santiago Builes, Iris Johana Gutiérrez Yepes, Gaby N y María Pía N, en contra de RCN Televisión.


2. ANTECEDENTES

El accionante presentó la acción constitucional de Hábeas Corpus el 16 de octubre de 2013 a las 04:00:58 p.m. Indicó en el escrito que las personas a favor de quienes interponía la acción pública habían sido privados de su libertad, debido a la participación en un reality Show denominado Protagonistas de Nuestra Tele desde hacía 75 días aproximadamente.

Después de señalar las condiciones en las que se encuentran los participantes del programa referido y de hacer hincapié en que no tienen contacto con la civilización o con algún medio de comunicación, dedujo que se encontraban detenidos, siendo procedente la interposición del Hábeas Corpus a su favor, en aras de que su derecho a la libertad fuera restablecido.

El togado Rendón Rincón propuso como fundamento de derecho el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia y entre otras citó  in extenso las sentencias C-239 de 2012,  C-879 de 2011, C-1194 de 2008 emitidas por la Corte Constitucional, en relación con el derecho a la libertad personal, la libertad de locomoción, el principio de la buena fe y el principio de la autonomía de la voluntad.

Finalmente, el actor manifestó bajo la gravedad de juramento que no había interpuesto ante otra autoridad judicial, acción constitucional de igual naturaleza.      


3. ACTUACIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. 


El mismo 16 de octubre de 2013 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, Despacho al que correspondió el conocimiento de la acción constitucional de Hábeas Corpus, avocó su conocimiento.

Al día siguiente, mediante auto interlocutorio No. 331 el Juzgado de instancia resolvió denegar por improcedente la acción interpuesta a favor de de Sergio Andrés Arévalo Prado, María Teresa Blanco, Whitney Rivera, Juver Bilvao, Santiago Builes, Iris Johana Gutiérrez Yepes, Gaby N y María Pía N, en contra de RCN Televisión, argumentando que tal institución procesal correspondía a  un instrumento de protección directa del derecho a la libertad personal, cuya restricción únicamente procedía por orden escrita de autoridad judicial competente, emitida con los debidos formalismos legales y por motivos previamente definidos en la Ley, a excepción de aquellos eventos en que operaban capturas en flagrancia, con arreglo al artículo 32 de la Constitución Política de Colombia.

Además de lo anterior, la funcionaria a-quo realizó un estudio detallado de las sentencias C-010 de 1994 y C-187 de 2006, luego de lo cual concluyó  que el Hábeas Corpus como acción pública procedía en los casos en que el derecho a la libertad se afectara debido a actuaciones de autoridades administrativas o a vías de hecho cometidas por parte de las autoridades judiciales, bajo dos hipótesis: i) cuando la persona había sido privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o ii) cuando la privación de la libertad se prolongaba ilegalmente.

Así mismo, expuso que de acuerdo con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, las actuaciones frente a las cuales procede el Hábeas Corpus, devienen de autoridades públicas, pues cuando se trata de actividades de particulares tendientes a la privación de la libertad de una persona o a mantenerla  en esa situación, generalmente implicaba la comisión de una conducta socialmente reprochable y jurídicamente punible, Hace referencia la sentencia C-187 de 2006 como desaparición forzada y secuestro simple y extorsivo.

Finalmente, se concluyó que al ser el Canal RCN Televisión S.A. un particular,  no estaba legitimado para afrontar la acción de Hábeas Corpus y que si en criterio del accionante, esa sociedad estaba vulnerando el derecho a la libertad de los participantes del Reality Protagonistas de Nuestra Tele, estaba facultado para acudir a la Fiscalía General de la Nación, a fin de interponer la denuncia penal correspondiente.


4. EL RECURSO

De forma oportuna el accionante impugnó la decisión de primer nivel, quien allegó memorial en el que manifestó que la decisión se fundaba en interpretaciones jurisprudenciales parciales y no totales, en la que brillaba por su ausencia la no aplicación del principio pro-homine, incurriendo en error de derecho respecto del ejercicio, aplicación y procedencia de la acción de Hábeas Corpus y como consecuencia del yerro jurídico cometido por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, se debía dar cumplimiento al artículo 6º de la Ley 1095 de 2006, dejando sin efecto la decisión de instancia.

Aunado a esto, el actor indicó en la impugnación, que el ad-quo (sic) no aplicó el principio pro-homine, reconocido en  múltiples tratados internacionales; no tuvo en cuenta el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 e ignoró la sentencia C-239 de 2012; interpretó parcialmente la sentencia C-010 de 1994; ignoró los hechos que dan cuenta de la presencia de un fenómeno social como el Reality Show Protagonistas de Nuestra Tele  y sus respectivos abusos y para finalizar, que en la decisión se trajeron a colación planteamientos fácticos totalmente diferentes a los propuestos en la acción constitucional.

Por último, solicitó el abogado Bladimir Rendón Rincón, que se observaran todos los videos que permanecían en la red social youtube, en donde se podía evidenciar la gravedad de las acusaciones hechas en el escrito.     





5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 El artículo 30 de la Constitución Nacional, estableció el derecho fundamental de Hábeas Corpus, como la garantía  de que goza toda persona que considere encontrarse privada de la libertad de forma ilegal,  para acudir ante cualquier autoridad judicial, en cualquier momento, por si o por interpuesta persona, y a que su petición sea resuelta en el término perentorio de treinta y seis (36) horas.  De esa forma, el Hábeas Corpus constituye una garantía relevante para proteger el derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce, que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto ni detenido sino en virtud de orden escrita de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, y que cuando una persona es detenida preventivamente, debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que corresponda dentro de los términos establecidos por la ley.

Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal; derecho fundamental protegido también por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Ley 1095 de 2006, reglamentó el artículo 30 superior, estableciendo que el Hábeas Corpus además de ser un derecho constitucional fundamental,  es una acción constitucional dirigida a la tutela de la libertad personal, de la cual se hace uso cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando ésta se prolonga ilícitamente. Además de esto, la norma en cita fue clara en establecer la imposibilidad de la suspensión del Hábeas Corpus en casos de estados de excepción, que únicamente pueda invocarse una vez y que en su decisión se de aplicación al principio pro homine.

Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el principio pro homine,  corresponde a un criterio orientado a la prevalencia de la interpretación más favorable al hombre y sus derechos, al respeto de la dignidad humana y a la promoción, garantía y protección de los derechos humanos. El máximo tribunal constitucional indicó que: “la aplicación del principio pro homine en la hermenéutica jurídica se justifica en el hecho de que en aquellos casos en los que se acepte  más de una interpretación a una norma, se deberá preferir la que de mejor manera garantice los derechos de las personas. En efecto, para esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, así como a los derechos fundamentales, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Corte Constitucional. Sentencias C-1056 de 2004 y T-284 de 2006 del mismo año, ambas con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, y C-372 de 2009 M. P. Nilson Pinilla Pinilla. cita textual hecha en la sentencia T-319 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 

5.2 Sucede que el caso que concita la atención de esta Sala Unitaria de Decisión, corresponde a uno de aquellos que podría denominarse sui generis, pues como viene de verse, se interpuso por un abogado titulado que insiste en que los concursantes del Reality Show Protagonistas de Nuestra Tele, se encuentran privados de su libertad de forma ilegal, mientras permanecen en las instalaciones designadas por el Canal RCN Televisión, para que se desarrolle tal programa.

En criterio de esta Sala unitaria, la decisión adoptada por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, en cuanto denegó por improcedente la acción constitucional impetrada, es acertada, en la medida en que antes de analizar el fondo del asunto propuesto por el actor, correspondía emitir un juicio jurídico relacionado con la prosperidad del Hábeas Corpus formulado, pues resulta de elemental comprensión que la situación fáctica puesta en consideración escapa a la naturaleza constitucional, residual y subsidiaria que caracteriza al Hábeas Corpus como mecanismo de defensa judicial, frente a la privación ilícita de la libertad o a la indebida prolongación de tal privación, en virtud de actuaciones de las autoridades públicas,  bien sea de carácter administrativo o judicial, dentro de las que a todas luces no se encuentra RCN Televisión S.A, lo cual se deduce del hecho de que es el Estado -a través de sus instituciones legalmente establecidas- y no los particulares, quien tiene la potestad de limitar el derecho constitucional fundamental a la libertad, únicamente en aquellos casos en que exista mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o en los casos de captura en situación de flagrancia. Ver al respecto la sentencia C-187 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández   

Contrario a lo expuesto por el actor, se considera que la decisión adoptada en primer nivel resulta correcta ante el desacierto de la solicitud incoada por el abogado Rendón Rincón, pues al no superar el análisis de procedencia de la acción de Hábeas Corpus, ni siquiera era posible atender los argumentos de fondo propuestos por él, dentro de los cuales destacó la aplicación del principio pro homine, pues ante la inexistencia de una tensión jurídica de derechos, no puede hablarse de criterios de interpretación o ponderación alguna.

Por último, considera la suscrita Magistrada, que resulta un despropósito que un abogado titulado acuse una decisión judicial como la adoptada por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, de ser inexacta y errónea y de incurrir en “error sustancial y esencial de derecho”, cuando la providencia judicial tuvo un fundamento jurídico adecuado, contrario a lo que sucede con la petición libertaria propuesta, pues desde ningún punto de vista lógico y coherente resulta correcto impetrar esta acción de raigambre constitucional en un asunto como el que se decide. 

En mérito de expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE

CONFIRMAR la decisión impugnada, mediante la cual se denegó el amparo de Hábeas Corpus impetrado por el abogado Bladimir Rendón Rincón, a favor de  Sergio Andrés Arévalo Prado, María Teresa Blanco, Whitney Rivera, Juver Bilvao, Santiago Builes, Iris Johana Gutiérrez Yepes, Gaby N y María Pía N, en contra de RCN Televisión.


Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen.



LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Magistrada


